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ABSTRACT Y MOTIVACIÓN

En este trabajo se analiza la evolución de la ciudad alta de Cuenca en 
tres momentos clave de su historia. Por su localización y su peculiar 
topografía la ciudad ha sufrido todo tipo de asedios, destrucciones y 
saqueos de diferentes bandos, desde las guerras entre moros y cristia-
nos, hasta las últimas guerras carlistas. Siempre han tenido función de-
fensiva su muralla, siempre tuvo un castillo y siempre ha tenido plaza 
Mayor. 

Con este estudio veremos por qué ya estas partes de la ciudad, que han 
llegado a día de hoy, ya no tienen la misma función ni significado. Soy 
natural de Cuenca, de ahí mi motivación por este trabajo, y quiero con-
tar cómo la ciudad alta ha llegado hasta el día de hoy manteniendo la 
forma que tomó en los primeros siglos de su existencia.

OBJETIVOS 

La ciudad de Cuenca tiene su origen en el siglo IX, fundada durante 
la época del califato de Córdoba cuando la península estaba en gran 
parte ocupada por el imperio islámico (Al-Andalus). Han pasado los 
siglos y a día de hoy todavía existen indicios físicos de esta época, a 
pesar de ello, no podemos saber con certeza cómo era la ciudad en sus 
inicios, pero sí hacernos una idea general. En el siglo XII la ciudad pasa 
a manos de los cristianos, donde cambia radicalmente, y comienza a 
formarse y desarrollarse asentando las bases de la ciudad que, aunque 
con evidentes cambios, podemos contemplar hoy.

Este trabajo pretende ser un relato gráfico y escrito sobre la evolución 
urbana de Cuenca en 3 momentos decisivos de su historia. Se propone 
una selección de documentación gráfica y cartografía histórica, de esto 
llegaremos a: la elaboración de hipótesis, interpretación de la informa-
ción obtenida y relación de esta con material gráfico, la elaboración de 
una narración gráfica de evolución utilizando un lenguaje común.

El objetivo de este trabajo es explicar esta evolución de forma sencilla 
y concisa, para cualquier persona que no esté integrada en el ámbito 
de la arquitectura y el urbanismo pueda interpretarla. Se pretende por 
tanto crear una publicación con este marco teórico ordenado cronoló-
gicamente y apoyado con documentación gráfica, tanto de elaboración 
propia como de fuentes externas.
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METODOLOGÍA

Para comprender la evolución de la forma urbana de la ciudad alta 
-

cativo en la historia ciudad, desde su origen hasta la actualidad.

histórica (fotografías, planos, grabados, pinturas…) y escrita, esta 
última a través de la investigación previa de los autores que se han 
consultado. 

Una vez obtenida la información con ayuda de la consulta en la bi-
blioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
la Biblioteca Pública del Estado de Cuenca (limitada en este caso 

trabajo). También de documentación digital y artículos publicados 
en internet. 

A través de la consulta de libros y artículos se crea un marco teórico 
interpretando la información con ayuda de imágenes o dibujos si 
los hubiera y se elaboran hipótesis, planos, esquemas y dibujos que 
ayuden a descifrar la evolución de la ciudad. 
Debido a la falta de documentación en ciertos aspectos de épocas 
menos conocidas de la ciudad, se crean hipótesis a partir de infor-
mación relacionada con esos aspectos, coincidiendo en momento 

El trabajo se divide, como ya se ha indicado, en tres bloques: la 
ciudad musulmana de Al Madinat-Kunka, la ciudad cristiana de 
Cuenca y Cuenca del siglo XVIII a la actualidad. El primer bloque, 
época musulmana hablaremos del origen de la ciudad y su desa-
rrollo hasta la reconquista cristiana, el punto en el que pasamos al 
segundo bloque y desarrollamos el crecimiento de la ciudad como 
territorio de la corona de Castilla; por último, hacemos una últi-
ma división, el tercer bloque, en el siglo XVIII, donde comienza 

los últimos cambios que se llevan a cabo en la ciudad alta hasta la 
actualidad.

Cada bloque se trata de lo general a lo particular, de la estructura 
de la ciudad a los puntos clave de esta en las distintas épocas. 
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habitado por poblaciones anteriores a la época musulmana. No es 
hasta la conquista musulmana en la península cuando se forma la 

da origen a la ciudad actual. 

iqli, formaba parte de la cora (unidad 
de territorio del Emirato) de Santavería. Cada cora tenía atribuido 

-

-
tema defensivo del califato de Córdoba, encargada por los Banu 
Zennun, señores de la cora de Santavería, para usarla tanto como 
fortaleza estratégica como símbolo legitimador de su poder, con el 
de Córdoba y emulación suya. La capital de esta cora originalmen-

-
te en la capital de esta cora de Santavería.

No hay testimonios que expliquen por qué se decide crear este nú-
cleo urbano en el centro de la cora de Santavería. Eligiendo la pe-
nínsula que forman las hoces de los ríos Júcar y Huécar, contaban 
ya con defensas naturales. Solo necesitaban algo de esfuerzo para 
hacerla inexpugnable.

El lado más vulnerable era el istmo entre las dos hoces, aunque 
también el punto más alto. Este problema se podía solucionar ex-

-
ciones que impidieran el acceso y protegieran la ciudad de posi-
bles ataques por este frente. Nada apunta a que se construyera una 
fortaleza como tal, solo el voluminoso torreón, con su muro más 
grueso, de unos dos metros, y una altura de diez metros, en el fren-
te vulnerable.

LA CIUDAD ISLÁMICA

Figura 1

Hoces e itmo resaltados,

elaboración propia a partir del 

visor Google Earth
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-
trategia militar, pues conectaba con tres dominios de fronteras di-
ferentes Banu Razín (Albarracín), Banu Azum (Molina de Aragón) 
y Banu Gazlum (Teruel).

También esta situación fue importante en las redes mercantiles, 
siendo la ciudad un nudo a escala peninsular. Este nudo conectaba 
La Mancha con el Valle del Ebro y, a su vez, la costa del Mediterrá-
neo con el Valle del Tajo. En este contexto no tardaría en convertir-

  

Cora de Santavería superpuesta 

a la división territorial actural, 

señalando las ciudades de nuestro 

interés.

Elaboración propia.
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LAS FORTIFICACIONES ISLÁMICAS DE CUENCA

Las murallas islámicas fueron construidas sobre el paramento na-
tural. Se han reconocido 2 recintos. 

El primer recinto comienza en el actual Castillo, donde se situaba 
el torreón defensivo, seguiría por la actual Ronda de Julián Romero 
hasta la plaza de Mangana, rodeándola para después subir por el 
margen del Júcar hasta la plaza del Trabuco.

En el de este recinto interior la mezquita mayor, supuesta bajo la 
cabecera de la actual catedral.

El segundo recinto, de construcción posterior, parte de la plaza de 
Mangana y bajaba hasta la actual puerta de Valencia trazando un 
recorrido desconocido. Continuaba por la calle de los Tintes lle-
gando hasta el puente de la Trinidad, donde gira hacia el margen 
del Júcar para subir de nuevo a Mangana.

Las torres cuadrangulares son características de la muralla islámi-
ca, actualmente podemos ver torres semicirculares, añadidas tras 
la reconquista cristiana. 

Este segundo perímetro de muralla contaba con un elemento de-
fensivo más, documentado por Ibn Sahib al-Sala, que hizo la pri-
mera descripción pormenorizada de Cuenca, “ambos ríos vierten 
sus aguas en una gran buhayra o lago que provee de agua a sus 
habitantes y está contiguo a la muralla”, una albufera o lago que cu-
bría el actual Parque del Huécar llegando hasta la zona del Parque 
de San Julián.

El acceso a la ciudad se realizaba por el actual puente de la Tri-
nidad, salvando esta albufera, también lo describe Ibn Sahib: “se 

-
ternos por dos fuertes torreones protectores”. Este puente debió 
construirse contemporáneo al primer recinto de muralla y la torre 
bereber del Castillo. Lo indica la forma de construcción, similar a 

mercancías y personas a Molina de Aragón, Albarracín y Teruel. 

La forma ataludada del puente sugiere que pudo usarse como di-
que, controlando así el nivel del agua de la albufera.

Antonio Almagro gorbea, Álvaro Delgado y López Requena han 
interpretado el espacio entre los dos perímetros de muralla como 
una albacara.

Las excavaciones no revelan ocupación islámica en este recinto. 
Pudo usarse como protección para los refugiados que causara la 
campaña de conquista de Alfonso VIII. Seguramente estuviera ha-

bitado durante la conquista, pero eso no quita que se concibiera 
como un gran espacio libre. 

La dinastía de los Dil Num recordemos que gobierna sobre la cora 
de Santavería. Hacia el año 1032 se divide el califato cordobés y se 
divide en las taifas. Los aún soberanos (muluk) de la cora de San-
taver tienen que adaptarse a la nueva situación de fragmentación 
del califato. 

Las ciudades comienzan a potenciar su industria artesanal ya que 

Una de las actividades que más destaca en Cuenca en esta época 
-

ta de las Bienaventuranzas) que muestran que la etapa taifa fue 
el momento de mayor esplendor de la Cuenca islámica. Por ello 
podemos pensar que este desarrollo artesanal motiva un aumento 
de población y que aumenta la cantidad de construcciones en la 
albacara.    

Muralla islámica con reformas 

cristianas en el actual parque 

del Huécar, elaboración propia a 

partir de fotografía

Detalle de la Albufera que ocupa-

ba el espacio del actual parque del 

Huécar, elaboración propia.
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Primer recinto de la muralla islámica y estructura de la ciudad musulmana (sin ciudad actual), elaboración propia. Primer recinto de la muralla islámica y estructura de la ciudad musulmana (con ciudad actual), elaboración propia.
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Primer (continuo)  y segundo (discontinuo) recinto de la muralla islámica y estructura de la ciudad musulmana (sin ciudad actual), elabora-

ción propia.

Primer (continuo)  y segundo (discontinuo) recinto de la muralla islámica y estructura de la ciudad musulmana (con ciudad actual), elabora-

ción propia.
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Hipótesis de vista de la ciudad islámica de Cuenca desde la Hoz del Huécar, elaboración propia.
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ESTRUCTURA DE LA CIUDAD

No podemos ignorar las dos fases que supuso la construcción de 

ciudad. 

En el primer recinto de muralla tenemos como núcleo de la ciudad 
el zoco, la plaza del mercado, delante de la mezquita de la ciudad. 
Desde este punto parten dos ejes, uno hacia la parte más alta de la 
ciudad, donde se encuentra la residencia del gobernador, la alca-

las dos hoces. Bajando desde el zoco parte otro eje que nos lleva a 
la plaza de Mangana, no sabemos qué actividad se desarrollaba en 
esta parte de la ciudad, pero desde luego las excavaciones muestran 
que existió aquí un importante barrio islámico que pudo formarse 
en la época de gran auge comercial y artesanal de la madina. Puede 

este primer recinto, el único acceso desde la parte baja de la ciudad 
que debía ser más protegido.

En el momento en que se amplía la muralla y se construye el segun-
do recinto, varía ligeramente la estructura de la ciudad. El núcleo 
seguirá siendo el zoco con la mezquita aljama, se mantendrá el eje 
que sube al norte hasta la alcazaba, que cierra la ciudad. Se crea un 
nuevo eje que baja desde el zoco, conectará por la actual calle de 
Alfonso VIII, según permite la topografía, con la Puerta de Huete, 
actual puente de la Trinidad. Este pasaría a ser el acceso principal 
de la ciudad. Pero a pesar de la creación de esta nueva rama, el eje 
principal de la madina seguirá siendo el que parte desde Mangana 
y acaba en la alcazaba.
 

libre entre las dos fases de la muralla, se supone una albacara, que 
seguramente fuera ocupándose según aumentaba la población y 
llegaban ejércitos aliados en busca de protección. Esto hizo que la 
zona de Mangana quedara desplazada del eje neurálgico de la ciu-
dad, pero permitiera que se desarrollara como barrio.

Detalle de acceso y núcleo de la 

ciudad musulmana, elaboración 

propia

Hipótesis de la Puerta de Huete, 

elaboración propia

Hipótesis de albufera con la 

muralla del actual parque del 

Huécar,, elaboración propia

Detalle del espacio entre recintos 

o albacara, elaboración propia
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CALLES Y ARQUITECTURA

Debido a la escasez de información acerca de esta época de creación 
de la ciudad, tomaremos como referencia la vivienda que el imperio 
islámico trajo y desarrolló en la península durante los milenios que 
la ocuparon. 
La tipología de vivienda más extendida en la civilización islámica 
correspondía a la casa desarrollada alrededor de uno o más patios. 
El tipo de vivienda que se utilizó en las principales civilizaciones del 
Mediterráneo.
Este tipo es idóneo para climas cálidos y secos, pero en nuestro caso, 
en Cuenca, contamos con un clima frío y más bien lluvioso. Cuando 
esto pasaba, la tipología variaba, existían casas sin patio (casas be-
reberes en zonas montañosas del Magreb) y desarrolladas en altura 
(casas-torre en Yemen).
Veamos brevemente la tipología base de la vivienda islámica.

Casa con patio

Esta casa es la que mejor se adaptaba a la franja climática en la que 
se desarrolló el Islam,

familiar. Comunica, ilumina y ventila todas las habitaciones. De esta 
forma se limita al mínimo los vanos con el exterior. Normalmen-
te este patio cuenta con zonas ajardinadas y albercas, suavizando 
de esta forma las temperaturas extremas. Se utiliza como lugar de 
estancia y es polivalente, además se utilizaba en las zonas rurales 
como corral.
Para garantizar la privacidad no debía verse el interior del patio des-
de el acceso de la calle, para esto se emplea un zaguán, en recodo 
normalmente. Además la puerta de la vivienda no debía estar alinea-
da con la del vecino, así como los huecos de la planta alta.
 Ahora veremos las tipologías que se desarrollaron en Al-Andalus, a 
partir del año 711 d.C. cuando los musulmanes comienzan a ocupar 
la península. Hablamos de las anteriores al siglo XI, ya que es enton-
ces cuando la ciudad es tomada por los cristianos.

La casa andalusí

La casa emiral (siglos VIII-IX)

Vemos ejemplos de las casas de esta época en ciudades como Valen-
cia, Mérida y Málaga.
Estas casas se desarrollaban alrededor de grandes patios, no se dis-
tingue un espacio para cocinar. Los zócalos son de mampostería, el 
resto de la casa tapias de tierra o incluso materiales vegetales, que 
también se utilizan para la cubierta. 
Los pavimentos son de tierra apisonada, gravas y cantos rodados. 
En las alquerías o asentamientos rurales, como el del Cerro de Peña-

con habitaciones en 2 o 3 de sus lados, en los restantes cerramiento 
exterior.

Tipos de casas con patio y sin 

pórtico en Madinat  al-Zahra, 

fuente  “La casa andalusí: un 

recorrido por su evolución”, de 

Antonio Orihuela

Tipos de casas con patio y sin 

pórtico en Madinat  al-Zahra, 

fuente  “La casa andalusí: un 

recorrido por su evolución”, de 

Antonio Orihuela
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La casa califal (siglo X)

En la ciudad aúlica de “Madinat al-Zahra”, fundada en el año 936 
por Abd al Rahman III en las afueras de Córdoba, se han detectado 

-
quitectónicos residenciales que se desarrollaron en los cinco siglos 
posteriores en Al-Ándalus. 

La casa en los reinos de taifas (siglo XI)
 
Se conservan buenos ejemplos de las viviendas de este siglo en Tole-
do, Zaragoza, Málaga y Lorca. Son escasos los conjuntos conocidos, 
por ejemplo, el arrabal de Zaragoza. 
En este periodo se siguieron utilizando las técnicas constructivas de 

la época califal: mampostería en cimientos y zócalos, con sillares en 
jambas de vanos, pilares y pavimentos de patios. Los alzados de mu-
ros son de tapias de tierra o adobes.
Este tipo de casas se disponían con patio central y crujías en dos o 
tres de sus lados. Las salas principales y los patios estaban pavimen-
tados con  baldosas cerámicas, estos solían tener un pozo y, en los 
más amplios, una alberca o alcorque central. El agua de lluvia era 
conducida a tinajas semienterradas en el suelo. Las atarjeas de las 
letrinas vertían en pozos negros ubicados en las calles. 
Las posibilidades de reutilización de estos materiales han provoca-
do que las casas de este tipo fueran destruidas en muchos casos y 
sustituidas por obras posteriores.

No tomaremos referentes de los tipos de vivienda en las siguientes 
épocas ya que son posteriores a la conquista cristiana de Cuenca. 
Aun así, podemos observar la forma de construir viviendas adheri-
das a las murallas en otras ciudades, como en el caso de la Villa Vieja 
de Calasparra en Murcia ya que en la ciudad de Cuenca encontra-
mos restos de casas construidas sobre la primera fase de la muralla.

Alquería emiral del Cerro de 

Jaén, fuente “La casa andalusí: un 

recorrido por su evolución”, de 

Antonio Orihuela 

Arrabales califales de Poniente en 

Córdoba, Plan Parcial P-1, fuente  

“La casa andalusí: un recorrido 

por su evolución”, de Antonio 

Orihuela 
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LA ALCAZABA 

El actual barrio en el que se sitúa Torremangana se denomina “Barrio 
del Alcázar”, por esto existe el debate que los autores Míchel Muñoz 
García y Santiago David Domínguez-Solera, arqueólogos, plantean 
en su libro “Tras las Murallas de Cuenca”: La verdadera localización 
de la residencia del gobernador.  

A partir de textos históricos como el ya mencionado antes de la des-
cripción de Ibn Sahib al-Sala sobre la llegada a Cuenca del Califa Abu 
Yakub en 1172 podemos deducir dónde se encontraba la alcazaba.

Describe unos grandes torreones en lo alto de la ciudad y de un foso 
excavado en la parte norte que hace la fortaleza inexpugnable, esto 
coincide con los actuales restos del “castillo” de Cuenca; además co-
nocemos que más adelante el rey Alfonso X, según los textos histó-
ricos, hace reformas en la alcazaba. Se menciona un alcázar ya ter-
minado cuando en Torremangana estaba asentado el barrio de la 
judería. Con estos datos nos queda hablar del “castillo” de Cuenca 
como los restos de la alcazaba de la ciudad musulmana y posterior 
alcázar de los reyes cristianos.

la ciudad islámica encontrados en la a plaza de Mangana, ésta no 
fue ni alcazaba ni alcázar sino una aljama rodeada de murallas. Los 
arqueólogos mencionados antes deducen que este nombre lo toma 
el barrio por el habla popular, llamar “alcázar” a la judería de la ciu-

área de la ciudad.
 

 

Plano del arrabal de Zaragoza (s. 

XI) excavado en el Paseo de la 

Independencia, fuente  “La casa 

andalusí: un recorrido por su 

evolución”, de Antonio Orihuela

Croquis interpretativo y plano 

arqueológico de una casa de la 

etapa califal excavada

en la calle Desamparados, en 

Murcia. En gris claro se dibujan 

los tramos de muro hipotéticos, 

fuente  “La casa andalusí: un 

recorrido por su evolución”, de 

Antonio Orihuela

Restos excavados en el antiguo 

barrio islámico comercial y poste-

rior judería en la actual plaza de 

Mangana, fuente Google Earth
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EL ZOCO

Los tres rasgos físicos invariables de una ciudad islámica son: la 
-

cia de la persona que ejerce el poder.

-
mano en que encontramos mezquita aljama y zoco, centro econó-
mico y funcional, en el que la población de la propia madina y de 
las aldeas cercanas se procuran alimentos, ropas, enseres y servi-
cios que no todos pueden producir por sí mismos.

más importante de la ciudad, la mezquita.

No se conservan restos de zocos de la España islámica, pero po-
demos reconstruir la vida en los mismos a partir de documentos 

El zoco estaba conformado por una serie de calles más o menos es-
trechas y cubiertas a lo largo de las cuales se alineaban las tiendas 

uno en concreto: sastres, carniceros, fruteros…
  

Aclarada su localización nos disponemos a describir dicha alcazaba. 
Tenía una planta cuadrangular, 4 frentes. En el frente Este presenta 
una gran torre islámica (el gran torreón defensivo que menciona-

ciudad, actual arco del Bezudo, y siguiendo, 3 torres cuadrangulares 

foso de 5 metros que hay que salvar para entrar a la ciudad. En el 
frente Norte la muralla sigue contorneando la ciudad sobre la hoz 
del Júcar. En el frente Oeste se encontraba otro foso excavado en la 
roca, de menor profundidad que el del frente Este; actualmente no 
existe, pero debía salvarse para acceder desde la ciudad a la alcaza-
ba. Por último, queda el frente Sur, a la hoz del Húecar, el aterraza-
miento que existe desde la subida de la actual calle de Julián Romeo 
cerraba la fortaleza en este lado. 

Vemos que esta construcción defensiva se encontraba aislada por 
completo, lo que hacía de ella una defensa independiente e inex-
pugnable.

Distribución de los zocos por 

Túnez.

Autor: B.S. Hakim

Detalle de acceso norte y alca-

zaba de la ciudad musulmana, 

elaboración propia
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LA RENDICIÓN DE CUENCA

En el año 1177, el rey Alfonso VIII el “Noble” había sitiado la ciudad 
de Cuenca, sin necesidad (ni posibilidad) de cercarla por comple-
to. Se situaron dos campamentos al Sur de la ciudad. Las máquinas 

para afrontar el frío que presenta septiembre. Pidieron ayuda a los 
almohades, pero estos no acudieron. Los textos datan el 21 de sep-
tiembre, día de San Mateo, como el día que Alfonso VIII entra en 
Cuenca como conquistador por un postigo, ahora conocido como 
Puerta de Valencia.
 

LA CIUDAD CRISTIANA

Relato acerca de la reconquista 

de Cuenca, fuente 

“Arquitecturas de Cuenca”, autor 

Miguel Ángel Troitiño VInuesa




